
Fecha de nacimiento:

Escuela donde asistirá en 2013-2014: Grado en 2013-2014: M/F:

Nombre del padre:

¿Puede recoger al estudiante?        Sí             No

Teléfono (hogar):

Teléfono (trabajo):

Teléfono (celular):

Correo electrónico:

Lugar de empleo:

Hermano(a):

Hermano(a):

Hermano(a):

Mi hijo(a) tiene alergia a:                                        No se sabe/ninguna      En la lista de abajo

Escuela/Grado:

Escuela/Grado:

* Si un padre de familia no tiene autorización para recoger al estudiante, es necesario proporcionarle al supervisor de Beyond the Bell 

documentación de la corte para respaldar tal decisión. 

Favor de indicar cualquier condición de salud que pueda requerir acción  durante Beyond the Bell, 

como asma, diabetes, ataques, etc.  

________  Doy permiso a la escuela escolar a comunicarse con el personal de Beyond the Bell 

referente a información médica acerca de mi hijo(a).

________  No tiene condiciones de salud de las cuales se sepa.

________  Grand Prairie ISD tiene una copia de su historial de vacunas. 

Favor de firmar al lado de cualquier enunciado que sea aplicable a su hijo(a):

Nombre legal del estudiante:

Domicilio:

Teléfono en el hogar:

Lugar de empleo:

Correo electrónico:

Teléfono (celular):

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE/TUTOR LEGAL

INFORMACIÓN MÉDICA

Otro:

Látex:

En el entorno:

Insectos:

Comida:

Medicina:

Teléfono (trabajo):

Teléfono (hogar):

¿Puede recoger al estudiante?        Sí             No

Nombre de la madre:

El estudiante vive con          Padre          Madre          Ambos          Otro:

Escuela/Grado:



Médico:

Dirección:

Teléfono:

Nombre/Parentesco

________ Mi hijo(a) puede caminar a casa. 

Si no es posible comunicarse conmigo para atender a los detalles de emergencias médicas, autorizo al 

personal de Beyond the Bell para transportar mi hijo(a) a: 

Hospital:

Dirección:

ATENCIÓN MÉDICA EN CASO DE EMERGENCIAS

Nombre del Estudiante:

Teléfono:

PERSONAS QUE TIENEN PERMISO PARA RECOGER A MI HIJO(A) 

Teléfono/No. de Licencia de Manejar

Debe nombrar un mínimo de 2 personas e incluir sus números telefónicos. 

Favor de indicar a las personas que tienen permiso para recoger a su hijo(a).  Podrá salir solamente 

con las personas indicadas. Esas personas tendrán que presentar un comprobante de identidad.  En 

caso de emergencia es posible que se contacten a las personas en esta lista. Para agregar o quitar a 

personas en esta lista es necesario indicarlo de antemano.

________ Entiendo que debo entregar el pago los lunes antes de recibir los servicios. No habrá 

devoluciones o crédito por días no usados. La inscripción reserva el lugar del estudiante y se usa para 

calcular el número de trabajadores, y los padres/tutores están obligados a pagar. Si el estudiante está 

ausente por cualquier razón, comoquiera es necesario pagar la cuota de tuición.  Entiendo que la 

obligación financiera existe independiemente de la asistencia de mi hijo(a).  Los pagos tardes pueden 

resultar en el dar de baja de su hijo(a) del programa. 

Favor de firmar al lado de cualquier enunciado que sea aplicable a su hijo(a):

________ Mi hijo(a) puede salir con hermano(s) que tengan la edad de menor de 18 años.  

Favor de firmar en esta sección si usted está solicitando un descuento. Puede solicitar un descuento 

si su hijo(a) califica para el almuerzo gratis o a precio reducido. 

FAVOR DE LEER Y FIRMAR AL LADO DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES

________ Entiendo que mi hijo(a) tiene que demostrar comportamiento aceptable para ser 

inscrito(a) en Beyond the Bell, y que tiene que observar las reglas, pautas, y procedimientos del 

Código de Conducta de GPISD. 

________ Soy un empleado de GPISD.

DESCUENTOS

________ Mi hijo(a) califica para el almuerzo gratis/a precio reducido.

________ He solicitado el almuerzo gratis/a precio reducido y estoy esperando su aprobación.  



Firma de Padre:

Date Received:

Tuition Rate:

Start Date:

________ Todos los estudiantes tienen que ser recogidos a las 6:30 p.m. A MÁS TARDAR todos los 

días. Beyond the Bell cobrará una cuota de $1.00 por minuto por familia por cada minuto después de 

las 6:30 p.m.  Entiendo que el recoger tarde a mi hijo(a) continuamente resultará en el dar de baja de 

mi hijo(a) del programa. 

Fecha:

Nombre del Estudiante:

________ Autorizo a GPISD y Beyond the Bell a usar el nombre y foto/video de mi hijo(a) en 

publicaciones del Distrito, las cuales pueden incluir pero no son limitadas a sitios web, listas de 

escuelas, y boletines. 
________ Entiendo que si elijo usar Beyond the Bell por menos de cinco días por semana, tendré que 

especificar los días en que mi hijo(a) asistirá en forma consistente, y entiendo que podrá asistir 

solamente en esos días. 

USO OFICIAL

_______ He divulgado todas las condiciones o problemas de salud de mi hijo(a) de que yo sepa. 

FIRMA

GPISD se compromete a brindar igualdad de oportunidad educativa en todos sus programas y servicios, y tiene pautas estrictas que 

prohíben la discriminación. A ningún estudiante calificado se le negará participar o recibir los beneficios del programa Beyond the Bell a 

base de su discapacidad, raza, religión, color, sexo, u origen nacional.  El programa Beyond the Bell ofrece cuidado de niños en un 

contexto de grupo. GPISD anticipa que los sitios del programa ofrecerán los servicios y actividades en un ambiente que cuenta con una 

proporción de adultos a niños entre 1:15 y 1:17 . Una condición de inscripción en Beyond the Bell es que los estudiantes demuestren 

conducta y comportamiento apropiados todo el tiempo.  Los estudiantes inscritos en Beyond the Bell deben ser capaces de atender 

independientemente a sus necesidades de baño.  Nuestra meta es de mantener seguros a los estudiatnes y personal. En caso de 

comportamiento inapropiado de parte de estudiantes en Beyond the Bell, el personal utilizará métodos variados de redirigir y reinstruir 

para fomentar el comportamiento apropiado. Estudiantes que demuestran problemas persistentes de comportamiento  y que causan 

disrupciones e interfieren con el  programa y el bienestar general  y participación de los demás estarán sujetos a disciplina apropiada, la 

cual puede incluir el ser excluido del programa a base permanente o temporal.  Tal comportamiento inapropiado incluye pero no está 

limitado a berrinches repetidos, grosería, falta de respeto o conformidad, destrucción de propiedad, y agresión física hacia estudiantes o 

adultos. Beyond the Bell avisará a los padres a la hora de recojo si problemas de comportamiento han ocurrido. Si el comportamiento de 

un niño resulta en un ambiente inseguro para el niño o para los demás, los padres u otra persona designada pueden recibir una llamada 

inmediatamente y tendrán que recoger al niño. Además, un estudiante puede ser dado de baja por razones de falta de pago, pagos 

continuamente tardes, recojo continuamente tarde, o múltiples cheques regresados por fondos insuficientes. El personal de Beyond the 

Bell se esfuerza a mantener un ambiente seguro y saludable para todos, pero a pesar de estos esfuerzos es posible que accidentes o 

lesiones puedan ocurrir.  GPISD y Beyond the Bell no se harán responsables por cualquier enfermedad, lesión, pérdida, u otro daño 

sostenido por un estudiante durante su asistencia a Beyond the Bell.

INFORMES GENERALES Y PAUTAS

HE LEÍDO EL PAQUETE DE INSCRIPCIÓN. SEGUIRÉ LAS PAUTAS DE BEYOND THE BELL Y NOTIFICARÉ AL 

PERSONAL POR ESCRITO SI HAY CAMBIOS A LA INFORMACIÓN EN ESTE FORMULARIO. RECONOZCO 

QUE ES MI RESPONSABILIDAD MANTENER VIGENTE LA INFORMACIÓN EN CADA MOMENTO. 

Campus:

Rate Explanation:

Received By:









_______ He divulgado todas las condiciones o problemas de salud de mi hijo(a) de que yo sepa. 


